
CASO DE ESTUDIO: el litoral pacífico japonés: entre riesgos y protección 

 

A. La fuerte litoralización agrava los riesgos  

Doc 1: Una fuerte exposición a los riesgos naturales y tecnológicos 

 

Peligrosidad: (aléa), probabilidad de que un 
determinado fenómeno natural, tecnológico o 
sanitario, de una cierta extensión, intensidad y 
duración, con consecuencias negativas, se 
produzca. 
 
Vulnerabilidad: hace referencia al impacto del 
riego sobre la sociedad, desde el uso del territorio 
hasta la estructura de los edificios y 
construcciones, y depende fuertemente de la 
respuesta de la población frente al riesgo. 
 
La expresión “riesgo natural” se utiliza en 
contraposición a riesgo tecnológico, pero no 
implica que el riesgo sea consecuencia de un 
fenómeno exclusivamente natural o que el 
hombre no tenga nada que ver.  
 
RIESGO = Peligrosidad x Vulnerabilidad 

 
 

Doc 2: La catástrofe de Fukushima (2011) 

 
 « Ya han pasado cinco años del tsunami de Japón y el accidente nuclear de Fukushima, el peor junto al de Chernóbil en 1986. El viernes 11 de 

marzo de 2011, a las 14.46 (hora local), un potente terremoto sacudió a la costa nororiental nipona. […] Con una duración de unos seis 

minutos, fue el terremoto más potente que ha sufrido Japón y el cuarto del mundo desde 1900. Unos cuarenta minutos después del seísmo, 

vino el devastador tsunami, cuyas olas llegaron a ser de hasta 40 metros en algunos lugares. Además de arrasar cientos de kilómetros del 

litoral, destruir y dañar más de un millón de casas y cientos de miles de vehículos, golpeó a la central nuclear de Fukushima 1. Sus fugas 

radiactivas obligaron a evacuar a 80.000 vecinos que vivían en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta atómica. […] Aunque no está 

probado que las fugas radiactivas de Fukushima provocaran ninguna muerte de forma directa, durante la evacuación masiva de la zona 

fallecieron 44 enfermos y ancianos de un hospital cercano, que sucumbieron a las malas condiciones de su accidentado traslado. Otras 13 

personas, entre las que había operarios de la central y soldados, resultaron heridas por las explosiones de hidrógeno que sufrieron los edificios 

de los reactores. […] Tras la catástrofe de Fukushima, se abrió el debate sobre la energía atómica en la sociedad nipona. 

PABLO M. DÍEZ, « Fukushima, la catastrofe sin fin », ABC, 10/03/2016. 



 

Preguntas : 

1. ¿Qué riesgos naturales y tecnológicos pueden afectar el territorio japonés? 

2. ¿Qué regiones están sometidas a un nivel de peligrosidad? 

3. ¿Cual es más fuerte en Japón: la vulnerabilidad económica o humana? 

4. ¿Por qué podemos decir que el seísmo de 2011 desemboca en una catástrofe?   

 

B. Protegerse contra los riesgos y proteger los medios litorales 

=> preguntas p. 285 

 

 

ESQUEMA DE SINTESIS 

 

=> con las respuestas y los documentos, completa el esquema de Japón (puedes ayudarte de la p. 287) 

 

Titulo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Leyenda: 
I. Una fuerte exposición /peligrosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Una vulnerabilidad desigual 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Una gestión de los riesgos eficaz  

 

 

 

 



La competencia por el espacio litoral 

Doc 3: Los litorales y la potencia industrialo-
portuaria 

 

Doc 4: El litoral japonés: una interfaz mayor (Otaru, Hokkaido) 

 
La competencia por el espacio, en un litoral japonés saturado y estrecho, necesita la 
instalación de terraplenes marítimos para acoger las actividades industriales y portuarias  

Preguntas: 

¿Qué actividades encontramos en los litorales? ¿Cómo explicar esta concentración? 

¿Qué transformaciones medioambientales resultan de esta atracción de los litorales? 
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¿Por qué  desarrollar de manera sostenible el litoral español? 

 El caso del hôtel Algarrobico en la Costa del Sol 

Doc 5 : Un símbolo de la “fiesta del ladrillo” 
“El sueño de la promotora Azata del Sol para la playa 
de El Algarrobico (Almeria) era un complejo de siete 
hoteles, viviendas y un campo de golf. […] Cuatro 
estrellas y 411 habitaciones, todas con terraza y vistas. 
El hotel se hizo literalmente a pie de playa. […] El 
Algarrobico es hoy el símbolo más recurrente de la 
destrucción del litoral durante los años de la fiesta 
nacional del ladrillo. […] El Algarrobico se quedó 
varado* el 21 de febrero de 2006. […] Cinco años 
después, las grúas amarillas todavía siguen instaladas. 
[…] Los grupos ecologistas piden que dinamiten de 
una vez este proyecto.” 

Manuel Planelles, “Una aberración con vistas” (El 
País, 16/11/2011). 

*Varado: detenido 

 Doc 6 : Greenpeace 
explica su posición 
“¿Por qué es ilegal? 
[…] La  construcción  
viola lo  dispuesto en la 
Ley de Costas. Las 
piscinas y otras 
construcciones se 
sitúan tan solo a 14 metros de la orilla el mar. Un 
importante sector donde se ubica el hotel se construye 
dentro de la franja de 100 metros de litoral que la Ley de 
Costas denomina como Servidumbre de Protección del 
Dominio Público-Terrestre, donde está prohibido edificar. 
La  Ley  de  Costas, en  vigor  desde el 1 de enero de 1988, 
determina que en espacios declarados como no 
urbanizables la Servidumbre de Protección será de 100 
metros.”   http://www.greenpeace.org/   (agosto 2011) 

 

1. ¿Porque la destrucción del hotel El Algarrobico es un ejemplo de desarrollo sostenible del territorio?  

2. Explica por qué es importante la ley de Costas de 1988. 
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https://uploads.knightlab.com/storymapjs/7219dd44629b4966ee3b9edc08fc2843/les-principales-catastrophes-

technologiques/index.html 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/7219dd44629b4966ee3b9edc08fc2843/un-monde-inegalement-

developpe/index.html 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/Destruccion-a-toda-costa/Algarrobico/por-que-es-ilegal/
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Una desigual vulnerabilidad de las sociedades  

Vulnerabilidad: hace referencia al impacto del riego sobre la sociedad, desde el uso del territorio hasta la estructura de los edificios y 

construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la población frente al riesgo. 

Japón: IDH 0,9 ; PIB/hab 33 010 (2016) 

Chile: IDH 0,8 ; PIB/hab 13 384 $USD (2016) 

Haití: IDH 0,4 ; PIB/hab 813,45 $USD (2015) 

 

Doc 7: La resiliencia de la costa chilena tras el seísmo de 2010 

El 27 de febrero de 2010, un megaseísmo de magnitud 8,8 en el mar 
de Chile y el tsunami de 10 m de altura que derivó causaron más de 
600 víctimas y afectaron a millones de chilenos. Edificios y puentes 
desmoronados, electricidad y teléfono cortados… las pérdidas fueron 
estimadas en más de 15 000 millones de dólares. Fue uno de los seis 
terremotos más intensos jamás registrados en el planeta. Además del 
balance material y humano, las consecuencias de la sacudida y del 
maremoto en la biología y la fisionomía del litoral fueron enormes. 
[…] En diciembre de 2012, una misión conjunta con los colaboradores 
chilenos permitió instalar un sistema permanente de observación 
para realizar un seguimiento continuo de la dinámica del litoral. La 
reciente creación del Centro Nacional de Investigación para la Gestión 
Integrada de Desastres Naturales, encargado de este seguimiento, 
permitirá mejorar la gestión de riesgos para las comunidades locales 
de pescadores que, por su parte, han resultado afectadas a largo 
plazo por la catástrofe de 2010. 
Gaëlle Courcoux, Instituto de Investigación para el desarrollo (IID, 
Francia), enero 2013. 

 

Doc 8: Haití: A 5 años del terremoto 

El 12 de enero del 2010, un terremoto de 7.3 grados Richter 
sacudió Haití, dejando 222,570 muertos, un millón y medio de 
damnificados* y pérdidas materiales por 7,900 millones de 
dólares estadounidenses. El epicentro se localizó a 15 
kilómetros de Puerto Príncipe (capital), en los días posteriores 
se registró una serie de más de 26 réplicas de hasta 5.9 
grados. Las ciudades más afectadas fueron Puerto Príncipe, y 
Leogane y Jacmel, en el sur y suroeste del país. A cinco años 
del sísmo, el número de damnificados se redujo a 85,432 
personas (22,741 familias) que viven en un total de 123 
campamentos, según el informe de la Matriz de Seguimiento 
de Desplazados en Haití, difundido por la OIM* en octubre de 
2014. Entre los edificios públicos derrumbados por el 
movimiento telúrico, se encuentran el Palacio Nacional, la 
catedral de Puerto Príncipe y el edificio de la misión de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de 
escuelas, hospitales, estaciones de policía, ministerios, iglesias 
e incluso cárceles. El puerto de la capital quedó inoperante al 
igual que el aeropuerto. Las pérdidas materiales se estimaron 
en 7 mil 900 millones de dólares. 

http://www.telesurtv.net/  12 enero 2015 

 

 
*Damnificados = victimas 
*OIM: Organización Internacional para las Migraciones 
(de la ONU) 

 

 Compara los casos de Japón, Chile y Haití: ¿en qué medida ilustran la desigual vulnerabilidad de las 

poblaciones frente a los riesgos? 

http://www.telesurtv.net/


 Los riesgos tecnológicos 

Doc 9: Riesgo en San Juan Ixhuatepec 
CIUDAD DE MÉXICO. A tres décadas de la explosión de Gas LP 
en San Juan Ixhuatepec, la cual cobró la vida de 503 personas 
y dejo a más de siete mil lesionados, el riesgo de un nuevo 
estallido sigue latente en dicha zona y hoy se multiplicó, 
advirtió José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad 
Segura. Ante ello y el peligro que también existe de una 
detonación por Gas LP en el Distrito Federal y Estado de 
México, dicha organización de la sociedad civil junto con el 
Movimiento Ciudadano Acciones por nuestra gente, exigieron 
a los tres órdenes de gobierno "acciones inmediatas y políticas 
públicas eficaces" que eviten que una tragedia como la que se 
registró en 1984 en San Juanico, se repita. De acuerdo con el 
ex funcionario federal, el peligro actual de San Juan 
Ixhuatepec se debe al crecimiento urbano desordenado que 
durante los últimos años ignoró todos los programas de 
desarrollo urbano, a la nula planeación y previsión de riesgos 
y desde luego a la violación del decreto presidencial de 1986 
que ordenó la salida de todas las gasearas de esa zona. 
Miriam de Regil, El financiero 19.11.2014 

Doc 9: Riesgos actuales 

 
Science & Vie, Avril 2012 

 
 

Catástrofes tecnológicas en el mundo: mapa 
(doc projeté) 

 

¿Qué son los riesgos tecnológicos? ¿Qué evolución constatamos? 
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